Departamento de Lingüística Aplicada
a la Ciencia y a la Tecnología

SISTEMA DE ACREDITACIÓN INTERNA B2 DE INGLÉS (SAI)
CONVOCATORIA: 5 DE DICIEMBRE DE 2019
Como bien sabéis, todos los estudiantes de los nuevos Grados de la Universidad Politécnica de Madrid debéis
acreditar un nivel B2 de lengua inglesa. Para este fin, el Consejo de Gobierno de la UPM habilitó dos
procedimientos: (1) mediante certificado de agencia acreditadora externa o (2) mediante prueba interna que se
realizará en la UPM. En ambos casos deberás proceder de la forma que te indicamos más adelante. Es muy
importante ser previsor y no esperar al último momento para cumplir con el requisito.
1. Acreditación externa
Si dispones de un certificado de una agencia certificadora reconocida, podrás presentar en cualquier momento
una copia cotejada de dicho certificado en la Secretaría de tu Centro junto con la solicitud de reconocimiento de
la acreditación.
2. Acreditación interna
Si no tienes certificado reconocido, puedes optar por la acreditación interna. En este caso tienes que inscribirte
en el proceso de acreditación interna y realizar una prueba que se convoca dos veces en el curso académico.
El Sistema de Acreditación Interna (SAI) tiene las siguientes características:
La organización y convocatoria de la inscripción depende del Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia
y a la Tecnología (DLACT)
Matriculación del alumnado:
- Precio SAI si es la primera vez que te preinscribes: gratuito
- Precio SAI a partir de la 2ª vez: prueba (TOEIC) y material de formación: 45€
Se generará una carta de pago en formato PDF. Una vez se abone, se ha de remitir escaneada
con sello del banco o justificante de pago al siguiente correo: acreditacionb2.ingles@upm.es
IMPORTANTE: La convocatoria empieza a contar desde el momento de la preinscripción y no puede
anularse.
El procedimiento para inscribirse en la prueba de acreditación interna es el siguiente:
1. Entra en Politécnica Virtual > El inglés en la UPM para alumnos de Grado > Acceso para Acreditación B2.
2. Haz click en Acreditación Interna. El plazo de preinscripción comienza el 1 de octubre de 2019 a
las 09:00 horas y finaliza el 20 de noviembre de 2019 a las 23:59 horas.
3.
Recibirás un correo de confirmación en tu cuenta xxx@alumnos.upm.es. La recepción de este correo
confirma que te has preinscrito correctamente.
4. La prueba tendrá lugar el jueves 5 DE DICIEMBRE DE 2019. El lugar y hora de la prueba será publicado
en los tablones de anuncios del Dpto. de Lingüística Aplicada y Jefatura de Estudios de tu centro. Además,
recibirás un correo electrónico con esos mismos detalles una vez concluya el periodo de preinscripción.
5. Acude, a la hora que se te comunique en dicho correo electrónico, al centro de la UPM en el que se te
convocará. Deberás ir debidamente identificado, con DNI o Pasaporte y Carnet de alumno de la UPM, para realizar
la prueba; además tendrás que traer goma de borrar y sacapuntas.
6. Tras la prueba, en un plazo de quince días, podrás consultar tu nota. También se publicarán (sin el nombre
del estudiante), en los tablones de anuncios del Dpto. de Lingüística Aplicada de tu centro, los resultados
provisionales en la forma de APTO o NO APTO. Resueltas las incidencias, se emitirán las Actas de
reconocimiento definitivas que, una vez firmadas por el Vicerrector de Alumnos y Extensión Universitaria, se
enviarán a las Secretarías de cada uno de los centros de la UPM para que surtan los efectos oportunos.
Todas las comunicaciones se dirigirán a tu correo electrónico institucional xxx@alumnos.upm.es.
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA INTERNA: TEST TOEIC, DURACIÓN TOTAL APROXIMADA 2 HORAS Y 30
MINUTOS: Duration Section I: Questionnaire (30 minutes) Answer Biographical questions (Rellenar la hoja de
respuestas con los datos personales). Duration Section II: Listening Comprehension (45 minutes). The Listening
section tests how well test takers understand spoken English. It consists of four parts and contains 100
questions. Duration Section III: Reading Comprehension (75 minutes). The Reading section tests how well test
takers understand written English. Test takers read materials and answer questions at their own pace. Passages
represent real-world workplace communications. Total time: 2½ hours.
Correo electrónico para cualquier consulta: acreditacionb2.ingles@upm.es
Para más información sobre la acreditación del nivel B2 de inglés visite el siguiente enlace y consulte sus páginas:
http://www.etsist.upm.es/departamentos/LING/acreditacion-b2-en-lengua-inglesa.
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Madrid, a 27 de septiembre de 2019

1ª Convocatoria (curso 2019-2020) de la Prueba SAI de
Acreditación Interna del nivel B2 de lengua inglesa en la UPM
La prueba de esta convocatoria tendrá lugar el jueves 5 de diciembre de 2019 para
facilitar que los alumnos de los distintos Grados puedan matricularse en la asignatura
obligatoria de inglés.
Para vuestro conocimiento y el de los alumnos de Grado de vuestro centro, el plazo de
preinscripción comienza el día 1 de octubre de 2019 a las 09:00 h. y finaliza el día 20
de noviembre de 2019 a las 23:59 h. Se realiza a través de Politécnica Virtual,
siguiendo la siguiente ruta: Politécnica Virtual > El inglés en la UPM para alumnos de
Grado > Acceso para Acreditación B2.
IMPORTANTE: Aquellos alumnos que no puedan realizar la preinscripción en la Prueba
de Acreditación Interna de nivel B2 de lengua inglesa (SAI) a través de Politécnica
Virtual, bien porque no estén matriculados en alguna asignatura de Grado o porque estén
pendientes de la realización del Proyecto/Trabajo Fin de Grado, deberán presentar una
instancia en la Secretaría de Alumnos de su centro solicitando que se les preinscriba desde
el Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tecnología.
Las Secretarías comprobarán la situación administrativa de estos alumnos y comunicarán
su Vº Bº al Departamento de Lingüística Aplicada para que éste inscriba manualmente a
los alumnos solicitantes que cumplan los requisitos.
En ningún caso las Secretarías preinscribirán a dichos alumnos en la prueba de
Acreditación Interna B2.
Para resolver cualquier duda, contactad con la siguiente dirección de correo:
acreditacionb2.ingles@upm.es
Para más información visitad los siguientes enlaces:
http://www.etsist.upm.es/departamentos/LING/acreditacion-b2-en-lengua-inglesa
https://capman.es/TOEIC/UPM-SAI/index.html
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